
 



La Asociación de Jóvenes por la promoción de la Educación y la Solidaridad 

(AJPES), ya cuenta con su certificado de reconocimiento oficial 



CONTEXTO DEL PROYECTO 

El contexto social y económico en la parte septentrional de Camerún se manifestó por 

una pobreza acentuada y extrema. Este año, se observa una mala pluviometría que tiene como 

consecuencias el hambre, la falta de aguas para los seres humanos como animales, las  malas 

condiciones de vida de la población que se degradan, etc. Las aldeas de Ouzal son más ex-

puestas y se enfrentan a la infertilidad  del suelo, a los malos relieves que son obstáculos a 

la productividad. Frente a esa amenaza recurrente, AJPES quisiera aportar soluciones ade-

cuadas y humanitarias. Una de esas soluciones es el almacenamiento de los cereales como el 

mijo y el maíz que son alimentos de base de la región. Lo que la AJPES  propone, es comprar 

los cereales que se venden con precios abordables, (en estos momentos) almacenándolos  y 

luego venderlos a los que lo necesitan para a comer y no a los que van a comercializar o hacer 

el vino. APJES  desearía  almacenar los cereales entre el 20 de enero y el 20 de febrero de 

2018. La duración de compra tomará unas semanas. Los almacenaríamos en una sala de la pa-

rroquia de la misión.  

 

OBJETIVOS: 

 

Quisiéramos almacenar 250 sacos de 

100 kgs, es decir 150 sacos de mijo y 

100 sacos del maíz. La financiación 

de este proyecto nos permitirá al-

canzar pequeñas cuotas de autonomía 

económica ya que la venta del cereal 

en los meses de escasez hace que el 

precio aumente considerablemente, 

lo que nos reportaría un beneficio 

para futuras actividades.           

 Objetivo general 

Socorrer a los que viven mo-

mentos dificilísimos porque 

no tienen mijo para alimen-

tar a la familia. 
 

Objetivos específicos 

 Luchar contra el hambre 

 Ingresar en caja de AJ-

PES dinero para apoyar a 

los alumnos 

 Ayudar a la población a 

erradicar la mala gestión 



de los cereales después de la cosecha 

y a la buena gestión de los alimentos, 

(eso se hará a través de las sensibili-

zación) . 

 

RESULTATOS ESPERADOS 
 

250 sacos de cereales pueden ser 

comprados a partir de enero si 

AHIMSA acepta nuestro proyecto 

para ayudar a la población empobreci-

da ; 

La población notará una reducción del 

hambre en 2018; 

AJPES garantizará el desarrollo de la localidad y participara en la lucha contra el hambre. 

 

PERIODO 

Aquí, hay dos periodos a considerar: el de compra de los cereales y el de la venta de los di-

chos productos a la población.            

1-el periodo de 20 de enero a 20 de febrero consistiría en las compras de los cereales         ; 

2-El periodo julio-agosto y principios de septiembre será el de la venta de los productos 

comprados. 

COMISIONES RESPONSABLES TAREAS NECESIDADES 

  
  
  
  
  

Supervisión General 
  
  

  
El Presidente de la 

directiva de AJPES 

(Responsable del pro-

yecto) 

Está cargado de supervisar y validar 

todas acciones ligadas al éxito del 

proyecto. 

  
Expediente técni-

co 
Medios de comu-

nicación 

Está cargado de coordinar  todas 

las actividades prácticas ligadas  al 

éxito del proyecto. 

El Presidente del Co-

mité de gestión 

(Coordinador del 

proyecto) 

Está cargado de comprobar todas 

acciones, y todos  recursos finan-

cieros, materiales y humanos com-

prometidos por el éxito. 

Cuaderno del 

contable para los 

gastos y materiales 

utilizados. 

  

  

Finanza 

  

  

El Tesorero 

Recupera  fondos en el banco con 

ambos presidentes y luego entrega 

directamente a los que van a hacer  

compras  ; 
Redacta y presenta un informe fi-

nanciero a finales del proyecto ; 
  

  
Cuaderno del 

contable para los 

gastos y materiales 

utilizados. 

  

Secretariado 

El Secretario General 

y su auxiliar 

Toman notas de todas acciones y 

presentan un informe final del pro-

yecto. 

Cuaderno del 

proyec-

to ,bolígrafos, etc. 

Compras, transportes, 

almacenamiento y venta 

Los otros miembros 

de AJPES 

Participan activamente  en todas las 

tareas y acciones del proyecto. 

Medios de trans-

portes y otros. 



DURACIÓN 

La duración de la venta de los pro-

ductos corresponderá al periodo di-

ficilísimo o del hambre (julio-agosto 

y septiembre). 

 

BENEFICIARIOS 

Por lo menos 1000 familias (una fa-

milia puede constituirse de 5,7, 9, 

15, etc. miembros) beneficiarán de 

los cereales almacenados por AJ-

PES .Tendrán acceso a comprar mi-

jo o maíz sólo los que no van a ven-

der otra vez o preparar “bil 

bil” (vino tradicional hecho a base del mijo o del maíz) .AJPES no aceptará nunca vender a 

los que van a comercializar, o a preparar “bil-bil”. 

 

COMPROMISO DE AJPES 

 AJPES se compromete a investir cada año en la compra de los cereales. Este 

proyecto servirá no solo para contar con una fuente de financiación, sino también para 

reducir la tasa de hambre en nuestros pueblos. La AJPES se encarga del transporte de 

GASTOS 

ACTIVIDADES NECESIDA-

DES 

CANTIDADES PRECIO UNI-

TARIO 

TOTAL 

  
Productos alimenticios 

Mijo 150 sacos 22 ,90€ 3435€ 

Maíz 100 sacos 30,53€ 3053€ 

Total 1 6488€ 
  
Impuesto  municipal 

Billetes de venta // // // 

Total 2 144€ 
  
Manutenciόn 

Carga y descarga 

de productos 

250 sacos 1.52€ 380€ 

Total 3 380€ 

Transportes (AJPES) Personas 05 miembros 15€ 75€ 

Transportes mercancia 250 sacos 1 .52€ 380€ 

Total 4 455€ 

  
Almacenamiento 

        

Calibrado 250 sacos 0.15€ 37€ 

Total 5 37€ 

Total 1+ Total 2+ Total 3+ To-

tal 4+ Total 5 
      7504€ 

Imprevistos (10%)       748€ 

TOTAL GENERAL       8252€ 



los miembros que harán compras y del calibrado, es decir 75 €+37€=113€. Desearía-

mos que AHIMSA nos apoyara con 8139 €. 

1.– Nos pareció excesiva la cantidad 

de 748 euros, o sea el 10 % conside-

rado como imprevistos. Por tanto pe-

dimos que nos lo aclararan. Esta es la 

respuesta: 

 

A lo tocante a los imprevistos de que 
mencionamos en nuestros proyectos, 

se trata de ciertos gastos que no tienen facturas y dependen de las personas que vamos a 
encontrar en la calle, es decir comprando mijo o maíz por ejemplo, se debe de manera obliga-
toria dar dinero a los policías,l os aduaneros, los guardias civiles sobre todo si los cereales 
provienen de otra municipalidad. Son gastos ilegales no reconocidos por el Estado pero si no 
se paga, no se  puede pasar. Es obligatorio. Es nuestra realidad. Rechazan dar facturas como 
no es reconocido. Elaborando este proyecto, pensamos directamente en los precios que pue-
den alzar porque el precio no es estable. Efectivamente es lo que noté en el mercado el 
sábado pasado, el precio acaba de alzar en vez de 15000Fcfa (22,90€) para el mijo y 
20000Fcfa (30,53€) para el maíz tal mencionado en nuestro proyecto, ahora el mijo cuesta 
19000Fcfa, es decir 29 € y el maíz 22000fcfa, equivalente de33,58€. Este año, la gente del 
Extremo-Norte de Camerún 
esta atravesando un periodo 
dificilísimo (la crisis alimen-
ticia). Como el caso del alma-
cenamiento, querremos com-
prar los cereales en Mogodé 
(una municipalidad a 65 km 
de Mokolo), en Koza, en kou-
yapé (otra municipalidad le-
jos de Ouzal, 45 km). De un 
departamento a otro, se de-
be tener la autorización  del 
prefecto. Siempre se pa-
ga  dinero si no se obtiene 
papel que nos permitirá pa-
sar de un departamento a 
otro. 



 MODOGÉ  KOZA TOTALES 

SACOS DE MAIZ 150   

SACOS DE MIJO 0 98  

PRECIO  

UNIDAD EN FCA 
20.000 18.000  

PRECIO TOTAL EN FCFA 3.000.000 1.764.000 4.764.000 CFA 

PRECIO TOTAL EN  

EUROS 
4.580,15 2.693.12 7.273,27 EUROS 

TRANSPORTE EN FCA 300.000 68.600 368.600 CFA 

TRANSPORTE EN EUROS 458.01 104.73 562,74 EUROS 

GASTOS AYUNTAMIENTO 

EN FCA 
0 9.800 9.800 CFA 

GASTOS AYUNTAMIENTO 

EN EUROS 
0 14.96 14.96 EUROS 

GASTOS DE DIFÍCIL JUSTI-

FICACIÓN, MANIPULA-

CIÓN, CALIBRADO Y PA-

GOS A LA POLICIA CFA 

146.300   146.300 CFA 

GASTOS DE DIFÍCIL JUSTI-

FICACIÓN, MANIPULA-

CIÓN, CALIBRADO Y PA-

GOS A LA POLICIA EUROS 

223.35   223.35 EUROS 

TOTALES CFA   5.288.700 CFA 

TOTALES EN EUROS   8.059,38  EUROS 

CANTIDAD ENVIADA EN EUROS  8.139 EUROS  

CANTIDAD ENVIADA EN CFA  5.331.254,53 

CFA 

 

RESTA POR JUSTIFI-

CAR: 

8.139-8.059.38 =  79,62 EUROS 

RESTA POR JUSTIFI-

CAR: 

5.331.254,53  - 5.288.700 =  42.554,53 FCA 

GASTOS DE ENVIO DE LAS FACTURAS Y JUSTI 

FICANTES ORIGINALES: 27.000 FCFA = 41 euros  

RESTA POR JUSTIFICAR: 

79.72-41=38,62 euros 

RESTA POR JUSTIFICAR: 

38,62 € - 29,16 € = 9,46 euros = 

6.197,093 FCFA 

COMPRA DEL ÚLTIMO SACO DE MIJO: 19.100 

FCFA = 29,16 euros 

GASTOS EN LA ENTIDAD BANCARIA 

RECEPTORA DEL DINERO ENVIADO : 6. 197, 093 

FCFA 

RESTA POR JUSTIFICAR: 

0 EUROS. 

CAMBIO: 1 EURO = 655,0257443474368 CFA 



 

 Tal como puede verse en la tabla resumen de gastos, quedan 42.544,53 FCFA sin justificar, 

o sea 79,62 euros. Nuestros amigos de la AJPES, nos dicen lo siguiente: 

 En cuanto a 42554,53 FCFA que restan por justificar, 16375CFA representan el dinero 

que tenemos fuera del banco, al que queremos sumar 2000FCFA de nuestra cuenta (porque  hay un 

nuevo miembro que acaba de contribuir con una suma de 5000FCFA, y así comprar (si AHIMSA 

lo  permite), un nuevo saco de mijo. En el banco, hay 26179,53FCFA a los que aún no tenemos 

acceso porque hasta hoy día, el banco no lo ha  cargado en la cuenta, pero lo hará. Es la razón por 

la cual le enviamos el siguiente documento justificativo firmado por los tres miembros de comisión 

de las compras. 

PROYECTO DE ALMACENAMIENTO DE LOS CEREALES 

SITUACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS 

 LOS ABAJO FIRMANTES, MIEMBROS DE LA AJPES RECONOCEMOS 

(CERTIFICAMOS)  LA  CANTIDAD  DE 42554,53 FCFA , ES DECIR : 16375 FCF EN POSE-

SIÓN DE LA AJPES Y 26179,53 FCFA, INGRESADOS EN EL BANCO . SIN EMBARGO LOS 

26179,53 FCFA, PERMANECEN EN EL BANCO PARA REGULARIZAR LOS GASTOS DE 

TRANSFERENCIA . NO OBSTANTE , DAREMOS UN SEGUIMIENTO DE ELLO EN CUAN-

TO EL BANCO CARGUE ESOS GASTOS 







Estimados (as) amigos (as) de AHIMSA: 
 

 Es una gran oportunidad para nosotros los miembros de AJPES recibir de ustedes mensajes 

que nos animan y nos motivan, porque el futuro de nuestro pueblo está en nuestra mano, es decir de 

depende de nuestro trabajo. Somos beneficiarios de su ayuda durante muchos tiempos cuando estu-

vimos en las escuelas. En nuestra carta de 2015 que entregamos al P. Germán, para que enviara a 

AHIMSA, aludimos a eso. Sinceramente estamos muy contentos. Agradecemos  mucho los consejos 

que recibimos de AHIMSA, estando siempre muy disponible para ayudar y de quien estando apren-

diendo mucho para nuestro trabajo. Estamos copiando cosas de sus consejos. Agradecemos mucho 

todo el trabajo de AHIMSA y su confianza en nosotros. 
 

PEQUENA DESCRIPCION DEL TRABAJO REALI-

ZADO DURANTE LAS COMPRAS DE CEREALES: 
 

 El 12 de febrero de 2018 tuvo lugar la reunión 

de los miembros de bureau  y de comité de gestión en 

Mokolo, en preludio a las compras de cereales. Partici-

paron nueve miembros y tres no pudieron asistir: uno 

esta unos 600 km de  Mokolo, el tesorero se fue a Ya-

ounde porque había seminario en su iglesia ya que es 

pastor y tesorero de todas las iglesias adventistas del 

Norte de Camerún y el padre Fabrice tenía encuentro 

en la zona de Maroua. Este encuentro fue presidido por 

el presidente y tenía como puntos el breve balance del 

estado de la caja, luego la organización de las compras 

de cereales explicando la procedencia del dinero, las 

actividades de vacaciones. 
 

 ¿Cómo nos organizamos? 

 

 Nuestra mejor organización fue el resultado de la reunión del 12 de febrero de 2018 en Mokolo. Allí 

maduramos y reflexionamos y se formó una comisión de tres miembros serios, honestos y  transparentes en la 

gestión de dinero. Ttres personas fueron elegidas por unanimidad por los miembros del bureau y el Comité de 

Gestión. Se trata del presidente, del presidente del comité y del secretario asistente. Fueron ayudados por el 

censor jurado que vive en Ouzal, por el tesorero que está en Koza y conoce bien el precio porque su especiali-

dad es la agricultura. Conoce a los comerciantes de Koza y de Kouyape (aldea situada a 21 km de Ouzal) y del P. 

Mathieu que trabaja en Mogodé y de repente nos propuso el maíz que su parroquia quiere vender y aprovecha-

mos sin tardar. El martes 13 de febrero, los miembros empezamos a llamar por teléfono a estos tres ayudantes 

para saber la situación del precio. Otros miembros intentaron enterarse a cerca de los comerciantes de Koza, 

Mawa, Mokolo y Kouyape. 
 

 ¿Qué dificultades encontramos? 

 

 La mayor dificultad fue la distancia. Mogodé y Ouzal están distantes de unos 75 km. Pero, lo que es 

grave es el estado de la carretera. Está muy degradada. Salimos de Mogodé a las 7 en punto de la mañana para 

llegar alrededor de las dos de la noche. También nos enfrentamos con los policías y les pagamos dinero si no 

resultaría muy difícil pasar. Otra dificultad es el hecho de que vaciamos nuestra caja para pagar el transporte 

de los miembros de comisión. Pero es MUY NORMAL. 
 

 ¿Qué errores cometimos? 

 El  único error que fue cometido se sitúa al nivel de dos viejos sacos del mijo que no prestamos atención 

al comprarlos. Al llegar a Ouzal durante la descarga, rasgó un poco. (Se ve un poco de mijo en el suelo en la fo-

to). 



 ¿Cómo piensa AJPES mejorar estas dificultades y errores? 

 

 En el futuro, intentaremos si Dios nos permite ser muy prudentes para no comprar cereales en los vie-

jos sacos. El año próximo, compraremos a finales de octubre y a principios de noviembre para evitar ir lejos y 

pagar los incordios policiales. Para los sacos degradados, es deseable comprar sacos nuevos para reemplazar los 

viejos del mercado antes de venderlos. 
 

 ¿Cómo se sienten los miembros del AJPES después de terminar el trabajo? 

 

 Todos están orgullosos del trabajo realizado, especialmente porque transcurrió muy rápido sin inciden-

tes, en el tiempo preavisto. Los miembros están felices de haber logrado su primer proyecto con gran éxito. No 

encontramos ningún problema. 
 

 ¿Hubo descontento, desánimo, etc? 

 

 Todavía no tenemos una insatisfac-

ción, ni descontento con el proyecto. 
 

 ¿Cómo aprecia la población de Ouzal 

el proyecto? 

 

 Tan rápido que  la gente se enteró 

de que AJPES ha almacenado cereales para 

ayudar a las personas  vendiéndolas con 

precios reducidos. Está muy contenta. De 

vez en cuando, las personas nos llaman para 

expresar su alegría. Agradecen mucho a 

AHIMSA porque saben que es AHIMSA 

quien financio el proyecto 

 

 ¿Cómo se siente la población? 

 

 La población finalmente siente la alegría de ser asistida en tiempos difíciles. 

 

 ¿Qué comentarios percibimos entre AJPES y la población de Ouzal? 

 

 En la creación de la Asociación, algunos jóvenes tenían comentarios críticos y pesimistas. Pensaban que 

no podemos lograr nada contribuyendo con 30000 FCFA para ayudar a los huérfanos e hijos originados de fami-

lias muy pobres. Pero hoy, los comentarios son positivos. Ellos aprecian el logro aunque toda la gente no pueda  

estar de acuerdo con nosotros. 

 

 ¿Otros puntos o aspectos importantes / agradables notados durante las compras? 

 

 El aspecto importante que se notó es la unanimidad de los miembros de la Asociación para realizar pro-

yectos sociales tangibles y lograr cierto número de resultados esperados cada año. 

 

NOTA:  

 Después de la reunión del 12 de febrero de 2018 en Mokolo, se estableció contacto con comerciantes y 

el conductor del camión. Luego, en la tarde del 17 de febrero, los miembros de la comisión fueron a 

Koza. El 18 de febrero por la mañana, fuimos al mercado Koza donde compramos 98 sacos de mijo +  

un saco que acabamos de comprar hoy en Koza, es decir en total compramos 99 sacos de mijo. De Ko-

za a Ouzal, hicimos dos viajes de transporte. Habíamos terminado alrededor de las cinco de la tarde. 

El lunes 19 de febrero salimos de Koza alrededor de las siete. Para Mogodé con el camión. Compra-

mos 150 sacos de maíz y lo trajimos en un solo viaje. 


